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Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Salamanca por la que se anuncia con-
curso abierto de tramitación ordinaria,
número de expediente 1/2000, para la con-
tratación del servicio de vigilancia del edi-
ficio de la Dirección Provincial, sito en Sala-
manca, en plaza de los Bandos, 3-4.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia antes
descrito.

Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000, con posibilidad de prórroga por mutuo
acuerdo entre las partes.

Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, y
forma concurso.

Tipo de licitación: Máximo, 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio máximo

de licitación.
Órgano de contratación: Dirección Provincial de

la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca.

Obtención de documentación e información: En
la Secretaría Provincial, plaza de los Bandos, 3-4,
3 .a p l an ta , 37002 Sa lamanca . Te l é fono
923 12 75 64. Telefax 923 12 75 61.

Requisitos del contratista: Deberá reunir los requi-
sitos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y no estar incurso en alguna
de las circunstancias prohibidas para contratar, con-
templadas en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Fecha límite de presentación de ofertas o de las
solicitudes de participación: Hasta las catorce horas
del día 25 de octubre de 1999.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, plaza de los Bandos, 3-4, 37002 Sala-
manca. Los licitadores estarán obligados a mantener
sus ofertas, hasta que se resuelva la adjudicación
del concurso.

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Dirección Provincial, a las doce horas, del día 11
de noviembre de 1999.

El importe de la publicación del presente anuncio
y demás gastos que éste origine, serán por cuenta
del adjudicatario.

Salamanca, 6 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, José Luis Pérez García.—&36.017.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado de
las subastas de obras, de tramitación ordi-
naria, números 2/99, 3/99, 4/99, 5/99,
6/99, 7/99 y 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Números de expedientes: 2/99, 3/99, 4/99,

5/99, 6/99, 7/99 y 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción o acon-

dicionamiento de oficinas administrativas.
c) Siete subastas de obras.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de mayo
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

S-2/99: 71.467.983 pesetas.
S-3/99: 61.500.593 pesetas.
S-4/99: 90.944.998 pesetas.
S-5/99: 82.683.060 pesetas.
S-6/99: 144.346.354 pesetas.
S-7/99: 258.593.998 pesetas.
S-8/99: 149.938.222 pesetas.

5. Adjudicación:

Nacionalidad de los contratistas: Española.
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 1999.

«Construcciones Serna Moreno, Sociedad Limi-
tada»: Construcción de Oficina de Empleo en Moli-
na de Segura (Murcia). Importe: 67.894.583 pesetas
(S-2/99).

«Juan José López Construcciones»: Construcción
de Oficina de Empleo en Ayamonte (Huelva).
Importe: 61.402.192 pesetas (S-3/99).

«G.A.G. Construcciones, Sociedad Anónima»:
Construcción de Oficina de Empleo en Colmenar
Viejo (Madrid). Importe: 73.838.244 pesetas
(S-4/99).

«Construcciones Mego, Sociedad Anónima»:
Construcción de Oficina de Empleo en Don Benito
(Badajoz). Importe: 71.108.949 pesetas (S-5/99).

«Excover, Sociedad Anónima»: Construcción de
la Dirección Provincial en Girona. Importe:
227.304.124 pesetas (S-7/99).

«Necso, Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anó-
nima»: Acondicionamiento del Centro de Forma-
ción Ocupacional de Sestao (Vizcaya). Importe:
117.011.788 pesetas (S-8/99).

Fecha de adjudicación: 5 de agosto de 1999.
«Construcciones Luis Maroto e Hijos, Sociedad

Limitada»: Acondicionamiento de la Dirección Pro-
vincial en Toledo. Importe: 126.808.272 pesetas
(S-6/99).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—La Directora
general, María Dolores Cano Ratia.—&35.972-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la adjudicación de una
asistencia técnica y asesoramiento urgente
para la dirección de las obras de reestruc-
turación parcial y acondicionamiento del
edificio del Boletín Oficial del Estado de
la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado. Ave-
nida de Manoteras, 54, de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Mantenimiento y Parque de Maquinaria.

c) Número de expediente: P-99/208-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Una asistencia téc-

nica y asesoramiento urgente para la dirección de
las obras de reestructuración parcial y acondicio-
namiento del edificio del Boletín Oficial del Estado
de la calle Trafalgar, 27, y calle Jordán, 21, de
Madrid.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de fecha 2 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 12.000.000 de pesetas, IVA incluido (equi-
valencia en euros: 72.121,45).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «I. Tec. de Materiales y Cons-

trucciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas,

IVA incluido (equivalencia en euros: 63.106,27),
dividido en dos anualidades:

Año 1999: 4.640.000 pesetas (equivalencia en
euros: 27.886,96).

Año 2000: 5.860.000 pesetas (equivalencia en
euros: 35.219,31).

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&36.098-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público número
11/99 DTRI.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
destrucción de recetas y documentación y reciclaje
de papel de la Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud de Madrid.

Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma
del contrato.

Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: Importe máximo de

3.240.000 pesetas.
Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
Obtención de información y documentación: Direc-

ción Territorial del INSALUD, Sección de Régimen
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid,
teléfono 91 338 77 88-9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del INSALUD, calle
Sagasta, 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 11 de octubre
de 1999.

Los ofertantes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 29 de octubre de 1999, en el salón de actos
de la Dirección Territorial del INSALUD de
Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la D.P.
del INSALUD, de conformidad con el artículo
59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Transcurridos dos meses desde
esta publicación, los interesados no adjudicatarios
que lo deseen podrán retirar la documentación pre-
sentada al concurso, procediendo a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Director terri-
torial, Albino Navarro Izquierdo.—36.785.


